
 Miércoles 13 de Mayo de 2020 Bienaventurada Virgen María de Fátima 

1° LECTURA Isaías 61,9-11. 2° LECTURA Romanos 8,28-30.

Lectura del libro de Isaías.

La descendencia de mi pueblo 
será conocida entre las naciones, 

y sus vástagos, en medio de los pueblos: 
todos los que los vean, reconocerán 
que son la estirpe bendecida por el Señor.

Yo desbordo de alegría en el Señor, 
mi alma se regocija en mi Dios. 
Porque él me visitó con las vestiduras de la salvación 
y me envolvió con el manto de la justicia, 
como un esposo que se ajusta la diadema 
y como una esposa que se adorna con sus joyas. 
Porque así como la tierra da sus brotes 
y un jardín hace germinar lo sembrado, 
así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza 
ante todas las naciones.

Palabra de Dios.

SALMO Salmo 45(44),11-12.14-17.

R. ¡Escucha, hija mía, mira y presta atención!

Olvida tu pueblo y tu casa paterna, 
y el rey se prendará de tu hermosura. 
El es tu señor: inclínate ante él. R.

Embellecida con corales engarzados en oro 
y vestida de brocado, es llevada hasta el rey. 
Las vírgenes van detrás, sus compañeras la guían. R.

Con gozo y alegría entran al palacio real. 
Tus hijos ocuparán el lugar de tus padres, 
y los pondrás como príncipes por toda la tierra. R.

Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a los 
cristianos de Roma.

Hermanos: sabemos, además, que Dios dispone 
todas las cosas para el bien de los que lo aman, de 
aquellos que él llamó según su designio. En efecto, a 
los que Dios conoció de antemano, los predestinó a 
reproducir la imagen de su Hijo, para que él fuera el 
Primogénito entre muchos hermanos; y a los que 
predestinó, también los llamó; y a los que llamó, 
también los justificó; y a los que justificó, también los 
glorificó.

Palabra de Dios.

EVANGELIO San Lucas 11,27-28.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san 
Lucas.

En aquel tiempo: cuando Jesús terminó de hablar, 
una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le 
dijo: “¡Feliz el seno que te llevó y los pechos que te 
amamantaron!”. Jesús le respondió: “Felices más bien 
los que escuchan la Palabra de Dios y la practican”.

Palabra del Señor.


